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1. PERFIL DE LA FUNDACIÓN 

La Fundación Caminos de Hierro es una entidad sin ánimo de lucro, acorde con la 
legislación existente al respecto, dedicada a la investigación en el campo de la 
ingeniería y la explotación ferroviaria. 

Como se recoge en la Declaración Fundacional lleva a cabo iniciativas de 
investigación científica, desarrollo y aplicación de nuevos recursos tecnológicos con un 
enfoque racional y una visión crítica como una de las vías para que los sistemas 
ferroviarios continúen en evolución ascendente en el campo de sus prestaciones, 
manteniendo un buen equilibrio en términos económicos y ambientales, consolidando 
su carácter de medio de transporte sostenible. 

Todas las actividades de la fundación están orientadas a plantear, promover y llevar a 
cabo iniciativas para el impulso de la I+D+i así como a su aplicación y difusión en el 
ámbito de la tecnología ferroviaria, que materializa en: 

! Planteamiento y desarrollo de estudios de investigación, desarrollo e innovación 
tecnología orientadas a su formulación, consolidación y difusión para su aplicación 
en los diferentes campos de la ingeniería. 

! Participación y contribución mediante la presentación de comunicaciones en 
congresos y seminarios técnicos relevantes o relativos a tecnología ferroviaria. 

! Organización de cursos y jornadas técnicas especializadas para contribuir a la 
difusión de las tecnologías ferroviarias innovadoras. 

! Asesoría tecnológica a entidades públicas y privadas en el campo de la 
planificación, el diseño, la construcción y la explotación de sistemas ferroviarios. 

! Publicación de documentación técnica especializada con los resultados obtenidos 
en la actividad investigadora propia de la fundación. 

 

Vicepresidencia del Comité Intercity – Alta Velocidad de la UIC  

Desde su incorporación a la Unión Internacional de Ferrocarriles (UIC) en 2008, la 
Fundación ha desarrollado de manera creciente un variado conjunto de actividades en 
colaboración con otros miembros y con la propia entidad. Buena parte de estas 
iniciativas -de diferente naturaleza: investigadoras, formativas, divulgativas, …- se han 
llevado a cabo en el seno del Comité Plenario Intercity-Alta Velocidad. En 
reconocimiento a esta activa contribución, en enero de 2016 la Fundación asume -en 
la persona de su presidente, Eduardo Romo- una de las dos vicepresidencias con que 
cuenta el comité, contándose entre sus cometidos coordinar el grupo de trabajo que 
elabore los “International Railway Standards” relativos al campo de la alta velocidad.  
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2. X JORNADAS INTERNACIONALES INGENIERÍA PARA ALTA VELOCIDAD 

 

 

En 2016 se celebra la X edición las Jornadas, en esta ocasión en las instalaciones de 
la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Córdoba con la que se ha 
alcanzado un acuerdo para contar con su participación activa en las mismas. 

Por tratarse de la décima vez que se convocan, durante el acto de inauguración se 
presentó una retrospectiva en la que, de manera resumida, se expusieron algunas de 
las intervenciones y resultados más sobresalientes de las nueve ediciones anteriores. 
El acto de apertura se completó con sendas intervenciones de representantes 
institucionales de la Junta de Andalucía -Josefa Vioque, Delegada Territorial de 
Fomento y Vivienda en Córdoba- y del Ministerio de Fomento -Manuel Niño, Secretario 
General de Infraestructuras- 

El contenido de las jornadas giró sobre una doble temática referida a la rentabilidad de 
las redes de alta velocidad, por un lado, y a la interoperabilidad y otros factores clave 
para una eficiente explotación, por otro. Las ponencias presentadas por reconocidos 
expertos del ámbito nacional e internacional dieron lugar a animados coloquios 
moderados por destacadas personalidades del sector ferroviario. 
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Como puede apreciarse en el programa, las sesiones articularon intervenciones y 
temática desarrolladas por representantes de la administración, la industria, la 
universidad y otros sectores vinculados al ferrocarril.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
! 1ª SESIÓN. MIÉRCOLES 15 DE JUNIO 

BIENVENIDA Y APERTURA. Eduardo Romo. 
Presidente. FCH 

INTERVENCIONES INICIALES 

Josefa Vioque. Delegada Territorial de Fomento y 
Vivienda en Córdoba. Junta de Andalucía 
Manuel Niño. Secretario General de 
Infraestructuras. Ministerio de Fomento 

 

RETROSPECTIVA Y COLOQUIO. X EDICIÓN DE LAS 
JORNADAS 

MESA REDONDA- DEBATE:  Rentabilidad de las redes 
de alta velocidad con perspectiva de largo plazo 
 

Moderador: Iñaki Barrón. UIC 
Panel de expertos:  

José Luis Alfaro. European Investment Bank (EIB) 
Alberto García Álvarez. Fundación Ferrocarriles 
Españoles 
Lorenzo Jaro. ADIF 
Bartolomé Valle Buenestado. Universidad de 
Córdoba 
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! 2ª SESIÓN. JUEVES 16 DE JUNIO 

SESIÓN TÉCNICA: Efectos dinámicos de la alta 
velocidad 
 

Moderador: Alfonso González. ADIF 
David I. Villalmanzo. ADIF 
"A computational procedure for prediction of ballasted 
track profile degradation under railway traffic loading. 
Applications for upgraded and high-speed lines" 
Jaime Borrell. Alstom  
“Gama Avelia, configuraciones para alta velocidad” 
Manuel Cuadrado. Fundación Caminos de Hierro 
“Caracterización del comportamiento mecánico de 
placas intermedias para aparatos de vía” 
 

SESIÓN TÉCNICA: Interoperabilidad y máximas 
prestaciones 
 

Moderador:  
Jorge Iglesias. Cedex 
“El papel del Laboratorio de Interoperabilidad 
Ferroviaria en la Puesta en Servicio y Mantenimiento 
de las líneas ERTMS” 
Carlos Díez Arroyo. Director. Agencia Estatal de 
Seguridad Ferroviaria. Pedro Lekuona. Subdirector 
General de Infraestructuras. Agencia Estatal de 
Seguridad Ferroviaria  
“Presentación de la Agencia Estatal de Seguridad 
Ferroviaria” 
Manuel Leza. Euskotren 
"Requerimientos de Interoperabilidad ante la puesta 
en servicio de nuevas infraestructuras ferroviarias en 
el Pais Vasco" 

 
MESA REDONDA: Aspectos comunes y diferenciales 
de los diferentes modelos aplicados 
 

Moderadora:  Clara Zamorano. Universidad 
Politécnica de Madrid 
Ponentes: 

Roderick Smith. Imperial College, Londres  
Fernando de Marcos. Fundación Caminos de Hierro 
Claus Klitholm. Banco Europeo de Inversiones (BEI) 
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! 3ª SESIÓN. JUEVES 16 DE JUNIO 

SESIÓN TÉCNICA: Interoperabilidad con perspectiva 
internacional 

 
Moderador: Antonio Arribas. Auxitec 

Antonio Berrios. ADIF 
“Nuevo desarrollo en las Normas de Interoperabilidad 
relacionadas con el consumo de energía eléctrica, en 
la cadena de tracción del tren y de la infraestructura” 
Ángel Pérez Bartolomé. Indra 
Francisco Lozano. Siemens 
“Siemens Trainguard® Sentinel – Soluciones para el 
ferrocarril en entornos Industriales, Mineros y de 
Transporte de Mercancías” 
Thales 

 
Perspectiva internacional. Evolución y consolidación 
en diferentes redes 

 
Moderador: Darío Otero. Marca España 

Selim Bolat. TCDD – Ferrocarriles de Turquía 
“TCDD investments” 
Zhangshan Zhao. China Academy of Railway 
Sciences 
“Evolution and development of HSR in China” 
Eduardo Fortunato. LNEC, Portugal 
"Ongoing improvements in the Portuguese rail  
network" 
 

 

! 4ª SESIÓN. VIERNES 17 DE JUNIO 

SEMINARIO SOBRE I+D+i EN TECNOLOGÍAS 
FERROVIARIAS 

SESIÓN I: I+D+i. Situación actual y tendencias 
 

Moderador: Luis López. ADIF 
Mª Ángeles Ferre. Subdirectora General de 
Colaboración Público-Privada. MINECO 
“Mecanismos de apoyo a la I+D+i ferroviaria” 
Zhangshan Zhao. China Academy of Railway 
Sciences  
“Railway research and innovation in China” 
José María Pérez. Jefe Departamento de Energía, 
Transporte, Fabricación y Sociedad Digital, CDTI  
“Financiación CDTI de la I+D+i empresarial” 
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SESIÓN II: Proyectos de investigación e innovación 
en tecnologías ferroviarias 

 
Moderadora: Ángeles Tauler. PTFE. Fundación de 
Ferrocarriles Españoles  

Ignacio González. Fundación Ferrocarriles Españoles 
“Efecto de la velocidad en la rentabilidad financiera, 
socio-económica” 
Isidro Carrascal. Universidad de Cantabria 
“Placa elástica de asiento metálica para alta 
velocidad” 
Carlos Saborido. COMSA 
“Neoballast: ensayos y caracterización del material” 
Soraya Diego Cavia. Universidad de Cantabria 
“Parámetro de daño crítico para traviesas de alta 
velocidad” 
Juan de Dios Sanz Bobi. UPM 
“Método comparativo para el estudio del 
comportamiento dinámico del contacto entre 
pantógrafo y catenaria” 
Juan Aguilar Guisado. Fundación Ayesa 
“Sistema informático de generación fotovoltaica en 
vías de ferrocarril” 
Antonio Romero. Universidad de Sevilla  
"Recent advances in the assessment of noise and 
vibration from railway systems" 
Miguel Sol. Universidad de Granada 
“Análisis de la respuesta mecánica de subbalasto 
bituminoso ante sus principales formas de fallo para 
su aplicación en vías de alta velocidad” 

 



FUNDACIÓN CAMINOS DE HIERRO 
MEMORIA 2016 

 
	

	 7 

3. DIVERSIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES INVESTIGADORA Y DE 
DESARROLLO TECNOLÓGICO 

EVOLUCIÓN TECNOLÓGICA EN EL TRANSPORTE DE VIAJEROS 

(“TECHNOLOGY EVOLUTION IN PASSENGER TRANSPORTATION”) 

En colaboración con otros miembros del 
Comité Intercity-Alta Velocidad de la Unión 
Internacional de Ferrocarriles (UIC) -en el que 
la Fundación participa actívamente- un equipo 
de especialistas de ésta ha completado el 
estudio de investigación relativo a la evolución 
tecnológica del transporte de pasajeros para 
analizar la contribución de la tecnología a las 
prestaciones de cada uno de los modos en 
los últimos tiempos, iniciado el pasado año.  

El comportamiento del viajero de largo 
recorrido y las características del viaje 
evolucionan con el tiempo. El entorno 
económico y social muestran cambios 
continuamente y las consideraciones de 
sostenibilidad ambiental influyen de manera 
creciente en todo tipo de actividades. La 
evolución tecnológica es un proceso 
interminable que avanza en diferentes 
direcciones. 

Al menos en dos aspectos las innovaciones tecnológicas influyen en las tendencias 
del viaje. Las modernas tecnologías de comunicaciones están introduciendo nuevas 
soluciones en muchas actividades que tienen consecuencias en las decisiones de los 
pasajeros. Por otro lado, nuevas tecnologías están contribuyendo con mejoras de 
distinta naturaleza en todos los modos de transporte. 
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Todas estas innovaciones están dando lugar a sistemas de transporte más seguros, 
más fiables, más eficientes y al mismo tiempo más sostenibles. De la carretera a la 
aviación, nuevas soluciones están transformándolas en opciones más atractivas. 
También en el ferrocarril, desde el inicio de la moderna alta velocidad la tecnología 
ofrece mejoras adicionales a las prestaciones del servicio ferroviario. La innovación 
tecnológica, en general, muestra una tendencia evolutiva, en ocasiones esta 
evolución, sin embargo, supone un salto revolucionando la situación. 

    

 

Como indica en su introducción el propio estudio, su objetivo es analizar cómo la 
evolución tecnológica de diferentes campos de la industria influirá en la capacidad del 
ferrocarril para ofrecer servicios de largo recorrido atractivos. El estudio, integrado por 
un análisis retrospectivo y una investigación prospectiva, profundiza en la potencial 
evolución de los cuatro principales campos relacionados con el transporte de viajeros: 
el ferrocarril, la aviación, la carretera y las comunicaciones. Los resultados del estudio 
serán valiosos también para identificar líneas de innovación pendientes en el campo 
ferroviario para que alcance una posición más sólida en comparación con los otros 
modos.    
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DESCARRILAMIENTO DE VEHICULOS FERROVIARIOS POR VELOCIDAD 
ELEVADA 

Con el objeto de contribuir a una mejor descripción teórica del fenómeno de 
descarrilamiento -señalada fuente de riesgo en el sistema ferroviario- se ha llevado a 
cabo una actualización del  estudio de base racional sobre la formulación de este 
fenómeno en una de sus modalidades, la correspondiente a su aparición a 
velocidades elevadas de modo que pueda ser de utilidad en el análisis de casos en 
que se haya producido o pudiese producirse 

Partiendo de las fuerzas de carácter transversal que están en su origen se han 
analizado los tres modos en que puede producirse: por desplazamiento transversal de 
la vía (ripado), por remonte de la pestaña de la rueda o por vuelco del vehículo. Las 
conclusiones obtenidas como resultado contribuyen a facilitar la interpretación de 
algunos casos recientemente producidos. 

 

NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA EL ACCESO Y DISPERSIÓN EN TERMINALES DE 
PASAJEROS DE LARGO RECORRIDO 

(“NEW TECHNOLOGIES FOR ACCESS AND EGRESS IN LONG DISTANCE 
PASSENGER TRAVELS”) 

En el contexto de las actividades del comité Intercity-Alta Velocidad de la UIC, un 
equipo de expertos de la Fundación lideró el inicio de un nuevo estudio de 
investigación centrado en las condiciones de acceso a las terminales de largo 
recorrido para viajeros. 

Las características de los viajes de largo recorrido evolucionan de modo continuo. Las 
últimas décadas no son una excepción en este sentido y los tres principales modos de 
transporte han experimentado cambios significativos. Actualmente, y de manera 
creciente el viaje de largo recorrido está integrado por una serie de etapas que 
conjuntamente constituyen el viaje. Estos recorridos sucesivos son necesarios para 
acceder desde el origen inicial hasta la terminal de viajeros y desde la correspondiente 
a la llegada hasta el destino final. Sólo el vehículo privado, que ofrece la posibilidad de 
viajes “puerta a puerta” es una excepción. 
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En la actualidad, prácticamente la totalidad de los viajes de largo recorrido utilizando 
modos colectivos -trenes, aviones o autocares- incluyen una cadena de etapas previas 
y posteriores al tramo principal que, en ocasiones, constituyen una componente 
relevante del viaje. La importancia relativa de estas etapas varía en cada caso pero 
muestra una tendencia creciente en los tiempos recientes. El impacto de estos enlaces 
se aprecia en diferentes campos -economía, tiempo de viaje e indicadores de calidad, 
entre otros- y puede influir incluso en la viabilidad del viaje, en la decisión de realizarlo 
o no. 

La naturaleza del viaje de largo recorrido ha evolucionado como consecuencia de las 
costumbres, la organización del territorio o la actividad económica. De manera 
añadida, una importante fuente de cambios -especialmente en tiempos recientes- es la 
acelerada aparición de innovaciones de base tecnológica susceptibles de ser 
aplicadas en el proceso de viajar a grandes distancias. 
 

    
 
El objetivo principal del estudio consiste en tratar de identificar cómo la aplicación de 
nuevas tecnologías están contribuyendo a mejorar las características de estas etapas 
complementarias así como a analizar el modo en que pueden ser integradas 
eficazmente en el conjunto del viaje para alcanzar un resultado más eficiente desde 
una perspectiva integrada. Esta mayor eficiencia puede ser interpretada desde 
diferente ángulos en función del tipo de viaje: negocios o placer, por ejemplo. En este 
sentido, el estudio prestará una mayor atención a aquellos aspectos comunes a todos 
los viajes independientemente de su naturaleza. 
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PROYECTO “HAMMER” 

NUEVO SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LA INTEGRIDAD ESTRUCTURAL DE 
INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS A TRAVÉS DE SU RESPUESTA 
DINÂMICA 

En el contexto de los estudios avanzados 
del comportamiento de las estructuras -
puentes y viaductos- ferroviarios, que 
constituyen uno de sus campos prioritarios 
de investigación desde su constitución, la 
Fundación ha promovido la elaboración de 
una propuesta de innovación tecnológica al 
programa CDTI (Centro para el Desarrollo 
Tecnológico e Industrial, Ministerio de 
Industria) para desarrollar una nueva 
tecnología de tratamiento de las mismas 
basada en su comportamiento dinámico. 
Entre las distintas iniciativas llevadas a 
cabo pueden destacarse la identificación 
de un consorcio para presentar la oferta y, 
en caso de éxito, llevar a cabo los trabajos 
y la preparación de los contenidos de la 
oferta. 

Con el objeto de completar el equipo que cubriese con eficiencia los diferentes 
campos que engloba el proyecto se ha procedido a identificar y, posteriormente 
seleccionar, las entidades que pudiesen contribuir a completar aquellas áreas que no 
son prioritarias entre las actividades de la Fundación. Finalmente se llegó a acuerdos 
para sumarse a la propuesta con Telice -empresa constructora en el campo de la 
electrificación y la señalización ferroviarias con prolongada trayectoria en innovación 
tecnológica- y con Inse Rail -empresa consultora especializada en sistemas 
ferroviarios-. 

Cabe destacar también el acuerdo de colaboración alcanzado con ANCO Engineers 
(Boulder, Colorado, EEUU), una de las empresas líderes en el ámbito internacional en 
el diseño y fabricación de dispositivos para la producción controlada de vibraciones. 
Para ello, representantes de la Fundación mantuvieron reuniones en sus instalaciones 
corroborando la idoneidad de su incorporación al consorcio para desarrollar el 
proyecto. 

 

 

 

 

 

 

NUEVO SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LA 
INTEGRIDAD ESTRUCTURAL DE 

INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS A TRAVÉS 
DE SU RESPUESTA DINÁMICA 
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4. ASESORÍA TECNOLÓGICA  

Otro de los objetos principales de la Fundación es facilitar al sector productivo el 
empleo de los resultados de las tareas de investigación para alcanzar un mayor nivel 
de eficiencia en su más amplia acepción -económica y sostenibilidad ambiental- en su 
aplicación a casos prácticos a través de actividades de asesoría tecnológica 
cualificada en procesos de planificación o diseño de nuevos sistemas o modernización 
e incremento de prestaciones de la operación de otros que se encuentren ya en 
servicio.  

También estas actividades se llevan a cabo con el formato de proyectos de 
cooperación con otros agentes del sector ferroviario como administraciones de redes 
ferroviarias, operadores de servicios, universidades o empresas consultoras de 
ingeniería o constructoras A continuación se resumen algunas de las realizadas 
durante 2016 en este campo  

 

ASESORÍA SOBRE TECNOLOGÍA DE VÍA PARA EL PROYECTO DE LA LÍNEA 
SAN FRANCISCO – LOS ÁNGELES (CALIFORNIA, EEUU). INSE RAIL/PB/CHSRA 

De acuerdo con la planificación vigente, la primera línea 
de alta velocidad que entrará en servicio en Estados 
Unidos será la que enlace San Francisco y Los Ángeles 
a través del Valle Central. El proyecto lo gestiona la 
California High Speed Rail Authority (CHSRA) 
desempeñando el papel de gerente (“Project Manager”) 
la empresa Parsons Brinckerhoff (PB) y que 
actualmente se encuentra en diferentes estados de 
evolución de acuerdo con los tramos de que se trate. 
Algunos de ellos cuentan con el proyecto constructivo 
finalizado y las obras se encuentran iniciadas mientras 
en otros se avanza con diseños preliminares o estudios 
ambientales. 
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Con el objeto de contribuir a consolidar aspectos técnicos muy especializados relativos 
a diversos componentes del proyecto específicamente vinculados a la alta velocidad -
la velocidad de diseño de la línea son 250 millas por hora, unos 400 km/h- se ha 
firmado un acuerdo de colaboración con Inse Rail para prestarle asesoría tecnológica 
en estos campos en el marco del contrato que dicha empresa de consultoría tiene con 
PB, gerente del proyecto 

 

ASESORÍA SOBRE TÉCNICAS AVANZADAS DE MANTENIMIENTO DE VÍA. 
CERCANÍAS DE BUENOS AIRES (ARGENTINA) 

 

El mantenimiento de las instalaciones fijas es 
uno de los campos en que las 
administraciones ferroviarias mas relevantes 
están haciendo mayores esfuerzos para 
incrementar la eficiencia en la explotación de 
sus redes. La vía, uno de los componentes 
más específicos del sistema ferroviario 
requiere un tratamiento con técnicas muy 
especializadas para un mantenimiento eficaz. 

La red de cercanías ferroviarias de Buenos 
Aires (Argentina), una de las de mayores 
dimensiones de Iberoamérica, se encuentra 
llevando a cabo un proceso de modernización 
para continuar mejorando el servicio a una 
demanda continuamente creciente.  

La Fundación contribuyó en la realización de un estudio relativo a la viabilidad de la 
introducción de metodologías más eficientes basadas en tecnologías avanzadas para 
un mantenimiento de las vías de la red más eficiente para el administrador de 
infraestructuras ferroviarias local. 

 

UIC. Normativa Ferroviaria Internacional (International Railway Standards) (IRS) 

IRS 10001 Estructura del sistema, 70001 Pruebas dinámicas y 70002 
Mantenimiento 

En este ejercicio de 2016 la Fundación inicia una nueva línea de cooperación en el 
seno de la Unión Internacional de Ferrocarriles (UIC). En el marco de la iniciativa para 
comenzar con la elaboración de documentos técnicos de carácter normativo de 
temática ferroviaria y en colaboración con la Plataforma de Estandarización, la 
Fundación aportó la participación de expertos para la elaboración de diversas 
“International Railway Standards” (IRS). 

	

	

	

	

	

	

LINEAMIENTOS	PARA	UNA	ESTRATEGIA	DE	

MANTENIMIENTO	DE	VÍAS	

DEL	SISTEMA	FERROVIARIO	DEL	ÁREA	

METROPOLITANA	DE	BUENOS	AIRES	

INFORME	FINAL	
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Durante este período comenzó la redacción de la IRS 10001 “Estructura de 
componentes del sistema de alta velocidad. Ejemplo de interfaces integrantes del 
sistema de alta velocidad” (“High-Speed System Breakdown Structure. Example of 
Analysis of Interfaces components of the High-Speed System”) en colaboración con la 
Plataforma de Estandarización así como de la IRS 70001 Aplicación Ferroviaria -Alta 
Velocidad-.  Ensayos de integración dinámica y operación en pruebas previos a la 
entrada en servicio (“Railway Application -High Speed- Dynamic Integration Tests and 
Trial Operations Before Revenue Operation”) y de la IRS70002 Aplicación Ferroviaria -
Alta Velocidad-. Mantenimiento de líneas de alta velocidad (“Railway Application -High 
Speed- Maintenance  of High Speed Lines”) en el seno del Grupo de Trabajo “IRS” del 
comité intercity-alta velocidad  

 

 
	

	

 

UIC International Railway Standard        IRS 70002  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Railway Application - High Speed - 
Maintenance of high speed lines 

 
 

 
 
 

 
 

 

Draft ~1~ Version 1.0 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

HIGH SPEED SYSTEM CLUSTER 

Example of Analysis of interfaces between 
components of the High-Speed System 

First development of 

International Railway Standard IRS 10001 

“High Speed System Breakdown Structure”  

…………………….. 
 
 
Draft – Version 1.0 
 

 

Produced by the UIC

InternatIonal  
raIlway standard

IRS
70001

1st edition, 2015-10

Railway application  
High Speed

dynamic Integration tests and trial 
operation before revenue operation

reference number  
Irs 70001:2015
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5. ACCIONES DE DISEMINACIÓN DEL CONOCIMIENTO, DIFUSIÓN 
TECNOLÓGICA Y FORMACIÓN 

En el campo de la difusión de conocimiento se desarrollaron durante el ejercicio un 
buen número de iniciativas de diferente carácter que incluyen desde la presentación 
de ponencias en seminarios y conferencias a la impartición de clases en cursos 
especializados o la organización de cursos propiamente dichos.  

Todas ellas se llevaron a cabo en el marco de acuerdos de colaboración con otras 
entidades -universidades, empresas, asociaciones internacionales, …- especializadas 
también en el ámbito del ferrocarril. 

 

SEMINARIO SOBRE TECNOLOGÍAS PARA SISTEMAS DE ALTA VELOCIDAD. 
CALIFORNIA STATE UNIVERSITY BAKERSFIELD (BAKERSFIELD, CALIFORNIA, 
EEUU) 

Como consecuencia del éxito alcanzado por 
la primera edición del seminario 
internacional sobre tecnologías para alta 
velocidad celebrado el pasado año en 
colaboración con la University of San José, 
en marzo de 2016 tuvo lugar un nuevo curso 
organizado en el campus de la California 
State University Bakersfield. 

 

 

  

CALIFORNIA
Bakersfield

Their products are found in 
most high-speed lines (in 
operation and future) of the 
world. Strong presence in 
the US with an important 
railway equipment factory 
in Sacramento

The California High-Speed 
Rail Authority (Authority) is 
responsible for planning, 
designing, building and 
operation of the first 
high-speed rail system in 
the nation. California.

Leading global Railway 
company providing 
engineering, consulting, 
technical assistance and 
development of railway 
projects using proven 
technologies and leading 
edge practices.. 

World leader in transport 
automation.  In addition to 
high-speed european 
systems, they have 
developed the CBTZ & LZB 
systems for driverless 
subways 

the worldwide professional 
association representing 
the railway sector and 
promoting rail transport. 
UIC leads an innovative 
and dynamic sector, 
helping Members find 
success and opportunities

RSE is a multi-disciplinary 
firm providing professional 
services mainly to rail transit 
clients. RSE is a minority 
owned Disadvantage 
Business Entity (DBE) with 
the California Unified 
Certification Program 
(CUCP).

One of the world's leading 
engineering professional 
services consulting firms. We 
provide services to 
transform the built 
environment and restore the 
natural environment

The Mineta Transportation 
Institute (MTI) conducts 
research, education 
programs, and information 
and technology transfer, 
focusing on multimodal 
surface transportation 
policy and management 
issues.

Auxitec is an International 
company established in in 
1992 whose main activity 
is to provide engineering 
services to transport 
infrastructures, facilities and 
telecommunications.

APTA is the leading force in 
advancing public transporta-
tion. APTA members are 
public organizations that are 
engaged in the areas of bus, 
commuter rail, subways, 
high-speed rail....

www.siemens.com www.thalesgroup.com

www.auxitec.es

www.apta.com

eurif.com
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CALIFORNIA STATE UNIVERSITY BAKERSFIELD

Located in the southern San Joaquin Valley, California State University, 
Bakersfield is a continuously growing comprehensive regional university that is 

committed to transforming the lives of its students and community through its 
established excellence in academia, diversity, service, and community 

engagement since its founding in 1965. The faculty across the 
Western Association of Schools and Colleges (WASC) fully 

accredited University is world-class, with nearly 75% 
holding terminal degrees in their respective fields. 

EUROPEAN RAILWAY INSTITUTE

FUNDACIÓN CAMINOS DE HIERRO

www.csub.edu

Association of engineers and architects for the promotion and dissemination of 
railway technologies. Becoming a tool for the support of the European 
engineering outside Europe. 
EURIF is a Private non-profit organization, improving  technological sector of the 
railways in Europe

FCH is a non-profit making organization dedicated to research into the field of 
engineering and railway technology in general.
Providing solutions for the development of transport systems through the  
consultancy services. FCH is an Affiliate Member of the UIC and APTA.

fcaminoshierro.com

www.gorail.eu www.rsecorp.com www.euroestudios.es

www.alstom.com

www.uic.org

www.pbworld.com

transweb.sjsu.eduwww.hsr.ca.gov

l d

Civil engineering and 
building development 
consulting company, leader 
in Spain, that provides 
services of Planning, 
Feasibility Studies, 
Preliminary and Detailed 
Designs Studies, Site & 
project Management.

World leader in integrated 
railway systems. Alstom 
develops and markets 
systems,equipment and 
services for the railway 
sector.
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La ciudad de Bakersfield se encuentra en el extremo sur del Valle Central (California) 
donde se encuentran en construcción las obras de la nueva línea de alta velocidad 
San Francisco-Los Ángeles. Con el objetivo de facilitar una formación especializada en 
modernas técnicas relativas a los diferentes subsistemas, componentes e interfaces 
que integran el sistema de alta velocidad a los profesionales del sector así como a 
estudiantes universitarios de cursos avanzados se organizó un nuevo curso de 
contenidos análogos al anterior.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los preparativos incluyeron reuniones con representantes de la California High Speed 
Rail Authority (CHSRA) -Frank Vacca, Ingeniero Jefe y Diana Gómez, Directora 
Regional Central Valley-, el Mineta Transportation Institute (MTI, San José, California), 
la Universidad de Bakersfield así como otras entidades de la industria y empresas 
involucradas en el diseño y la gestión del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIZERS
EDUARDO ROMO & ANTONIO ARRIBAS

WELCOMING
J. LARRALDE, E. ROMO, J. PATINO, A. ARRIBAS 

INTRODUCTION
EDUARDO ROMO, FCH, President 

WELCOMING SPEECH
Dr. HORACE MITCHELL, California State University Bakersfield, President 

WELCOMING SPEECH
HONORABLE HARVEY L. HALL, City of Bakersfield, Mayor

KEYNOTE SPEECH
DIANA GÓMEZ, CHSRA, Central Valley Regional Director
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El curso fue inaugurado en una sesión de apertura en la que tomaron la palabra el 
presidente de la CSU Bakersfield, el alcalde de la ciudad, Rod Diridon -director general 
del MTI- y Diana Gómez -directora regional de la CHSRA en Central Valley-. Las 
clases fueron impartidas por expertos internacionales -de diversas naciones europeas- 
que completaron al equipo desplazado por la Fundación a estos efectos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El seminario cumplió ampliamente con sus objetivos pues más de medio centenar de 
profesionales y estudiantes asistieron con aprovechamiento a todas las actividades 
docentes relativas a modernas tecnologías aplicadas a infraestructura, electrificación e 
instalaciones de señalización y comunicaciones de líneas de alta velocidad. La 
entrega de diplomas a los participantes corrió a cargo del director de calidad de 
construcción de la CHSRA que impartió la ponencia de clausura del curso. 

 

 

  

PANEL OF HSR EXPERTS
ROD DIRIDON, Mineta Transportation Institute, Emeritus Executive Director
Discussion Panel: Robert Ball / PB ; Kevin F. Garben/ Thales ; Mark Hill / Alstom ; Armin Kick / Siemens ; Ramón C. González/Euroestudios

BASIC CONCEPTS FOR ALIGNMENT OF HS LINES
JORGE SANCHEZ, FCH Professor

KEY COMPONENTS FOR HS LINES STRUCTURES
MANUEL CUADRADO, FCH Professor

SPEAKERS & ORGANIZERS
R. C. GONZÁLEZ, E. ROMO,  J. OLMEDILLA, A. ARRIBAS, J. PATINO, J. SANCHEZ, J. M. MAYOR, 
M. CUADRADO

CLOSING SPEECH
TERRY OGLE, CHSRA, Director of Design and Construction 

GROUP PICTURE
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APTA RAIL CONFERENCE. PHOENIX (ARIZONA). Junio 2016 

La Asociación Americana del Transporte 
Público (American Public Transportation 
Association, APTA) es una entidad dedicada 
a la potenciación, extensión y difusión del 
transporte público, en general, y, en 
particular, de los modos ferroviarios de 
viajeros. Agrupa a buen número de agencias 
y operadores -especialmente urbanos y 
metropolitanos- así como otros agentes del 
sector del transporte de pasajeros. 

Entre sus actividades más destacadas puede mencionarse la organización de 
jornadas, conferencias y congresos de diferente temática, todas ellas relacionadas con 
la movilidad y el transporte de viajeros. 

  

Con carácter anual celebra la APTA Rail Conference que reúne a especialistas y 
representantes del sector ferroviario y es un foro de intercambio y puesta al día de 
experiencias y conocimientos tanto en los campos tecnológicos como relativos a la 
gestión de este tipo de servicios. La edición de 2016 tuvo lugar en Phoenix (Arizona) 
donde la Fundación volvió a contribuir con una presentación relativa esta vez a la 
importancia de una concepción integrada del sistema ferroviario -también en su 
modalidad de alta velocidad- y a la exitosa experiencia española en este campo: “High 
Speed Railways. Multifunctional Integrated Railways. The Spanish Experience”. 
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Seminario sobre el ferrocarril moderno. BUENOS AIRES, ARGENTINA. Octubre 
2016 

En el contexto del ambicioso programa de modernización de la red ferroviaria 
argentina que abarca desde las redes de cercanías -especialmente del área 
metropolitana de Buenos Aires- hasta las líneas especializadas en carga que 
atraviesan grandes extensiones del país, y en colaboración con una de las más 
destacadas firmas de ingeniería locales -AC&A- radicada en la capital se organizó un 
seminario en torno a los avances funcionales y tecnológicos experimentados por el 
sistema ferroviario en los tiempos recientes. 

   

Con la participación de especialistas y representantes tanto de las administraciones 
ferroviarias como de las empresas del sector fue una ocasión para intercambiar 
conocimientos y experiencias así como para debatir sobre diferentes materias, entre 
otras las recogidas en la ponencia “Nuevas tendencias ferroviarias: mitos y realidades” 
con la que la Fundación contribuyó al coloquio en dicha sesión. 
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 UIC. CURSO DE INTRODUCCIÓN AL SISTEMA FERROVIARIO DE ALTA 
VELOCIDAD 

“HSR TRAINING COURSE LEVEL I” 

Los días 18 a 23 de abril de 2016 se llevó 
acabo en París, en la sede de la Unión 
Internacional de Ferrocarriles (UIC), la 
duodécima edición del curso de introducción 
general al sistema de alta velocidad 
ferroviaria. Organizado por el Comité 
Intercity – Alta Velocidad, del que la 
Fundación forma parte activa, tomaron parte 
en el mismo cerca de medio centenar de 
profesionales del sector interesados en 
ampliar su cualificación en las técnicas que 
constituyen este sistema así como en los 
criterios para su operación y gestión. 

Al igual que en ediciones anteriores, la Fundación contribuyó a completar el panel de 
expertos en las numerosas áreas -de la infraestructura al material rodante y de la 
operación a la comercialización- que impartieron las clases a lo largo de la semana 
lectiva. 

   

 

UIC. CURSO DE ESPECIALIZACIÓN EN SISTEMAS DE ALTA VELOCIDAD 
FERROVIARIA. NIVEL AVANZADO 

“HSR TRAINING COURSE LEVEL II” 

La cuarta edición del nivel avanzado de los cursos de especialización en sistemas de 
alta velocidad que organiza la Unión Internacional de Ferrocarriles (UIC) tuvo lugar en 
Madrid en octubre de 2016. Como en las ediciones anteriores la Fundación participó 
en la configuración de sus contenidos y en las actividades formativas. 
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Como continuación del curso de nivel I, y organizado también en el seno del comité 
Intercity – Alta Velocidad de la UIC, el nivel II profundiza en diferentes conceptos 
relacionados con los distintos subsistemas la alta velocidad mediante una formación 
que integra componentes teóricos y actividades prácticas -que incluyen diversas 
visitas técnicas a instalaciones especializadas pudiendo destacarse la realización de 
un caso práctico basado en una aplicación informática específica. 
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6. CONVENIOS DE COLABORACIÓN ALCANZADOS CON OTRAS ENTIDADES 
DEL SECTOR  

CONVENIO CON LA CALIFORNIA STATE UNIVERSITY BAKERSFIELD 

Como una etapa más del programa “HST California” -para la organización de cursos 
especializados de formación en tecnologías relativas con el sistema de alta velocidad- 
emprendido en colaboración con EURIF, la California High Speed Rail Authority y otras 
entidades locales de California, la Fundación formalizó un convenio de colaboración 
con la Universidad de Bakersfield (CSU Bakersfield, California). 

El convenio tiene por objeto constituir un marco de colaboración para realizar 
conjuntamente actividades formativas e investigadoras relativas a técnicas de 
modernos sistemas ferroviarios. Esta primera acción formativa en colaboración está 
orientada a facilitar cualificación técnica especializada a profesionales del sector y a 
estudiantes universitarios en cursos avanzados de su carrera.  

 


